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Vicedirectora: Adrienne Lobato
1545 N. Morton Drive Salt Lake City, Utah 84116 (801) 578-8448

¡Su escuela lo necesita!
¡Únase a los Padres Voluntarios y a la PTA! Su tarjeta de
membresía de la PTA ofrece descuentos y regalos en todo
Utah, ¡y también derechos de voto aquí en la escuela! Los
Padres Voluntarios hacen de North Star un lugar divertido
para aprender y trabajar, apoyando de todo, desde
Noches Familiares hasta Apreciación de Maestros,
Excursiones y Semanas de Cinta. ¡Contribuya hoy a su
escuela, únase a nosotros en nuestra próxima reunión el
martes, 25/09 a las 2:45 p.m.!
Reunión del Comité Comunitario Escolar (SCC), 09/25 3:15pm
Venga a la primera reunión del año y ayude a tomar
decisiones escolares importantes.
Se acerca el día de fotos programado para el 09/26
Haga su pedido en línea en mylifetouch.com con Picture Day
ID: UM556164Q0 ¡No tiene que vestirse con su uniforme, pero sí
tiene que cumplir con el código de vestimenta del distrito!

Jueves 09/27 salimos tempranos, 12:30pm salimos.
Viernes 09/28 es un día sin estudiantes, ¡No Escuela!

¡Pedidos para las camisetas de la PTA se vence el 10/01!
Los formularios de pedido están en la oficina.
T-shirts
Camisetas

$6

Long-Sleeve
Tees
Camisetas de
mangas largas

Sweatshirts
Puleras

$8

$9

Hoodies
Puleras con
capucha

Jackets
Chaquetas

$15

$20

09/24/2018
Próximos Eventos
Martes 09/25, Reunión de la PTA 2:45pm
Reunión del SCC 3:15pm
Miércoles 09/26, Día de fotos
Jueves 09/27, Salida temprana – Salen a las 12:30pm
Viernes 09/28, Día sin estudiantes, No Escuela
Lunes 10/01, Se vence la fecha de poner pedidos
para las camisetas de la PTA
Lunes 10/08, Banco de Alimentos del Distrito
Miércoles 10/10 – jueves 10/11, 12:30pm Salida
temprana para las reuniones de padres y
educadores

Jueves 10/18 & viernes 10/19, Vacaciones del otoño
– no escuela
Lunes 10/22, Día sin estudiantes, No escuela
Viernes 10/25, Desfile de Halloween - 9am
Lunes 11/12, Banco de Alimentos del Distrito
Miércoles 11/14, Retoma de fotos
Martes 11/20, Final del trimestre

Nuevas noticias sobre el almuerzo gratis o reducido. Si su estudiante
recibió almuerzo gratuito o reducido el año pasado, debe volver a solicitar el
almuerzo gratis o a precio reducido este año. Vaya a slcschools.org y haga clic en
"Comidas escolares" y luego seleccione Solicitar beneficios de comida para
acceder a la Aplicación en línea.

Enfermedades en la escuela

Si un niño se enferma en la escuela, se hará todo lo posible para contactar a los padres que
deberían estar disponibles para que retire el niño de la oficina y llevarlo a la casa. Es muy
angustiante para el niño enfermo, cuando la escuela no puede contactar a una persona
responsable del niño. Notifique a la oficina cualquier número de emergencia
actualizado. Un niño enfermo no puede caminar solo a la casa. Solicitamos que usted, o
alguien que usted designe, recoja a su hijo.

Miércoles 11/21, Día sin estudiantes
Jueves 11/22 – viernes 11/23, Vacaciones del Día de
Gracias
Lunes 12/10, Banco de Alimentos del Distrito
12/24 – 01/04, Vacaciones de Invierno
Lunes 01/07, Banco de Alimentos del Distrito
Jueves 01/17, Salida temprana / Salen a las 12:30 pm
Viernes 01/18, Día sin estudiantes
Lunes 01/21, No escuela, Día de Martin Luther King,
Jr.
Monday 02/11, District Food Bank
Viernes 02/15, Día sin estudiante

Ningún empleado o alumno del distrito estará sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito por edad, color, discapacidad,
género, identidad de género, origen étnico, embarazo, raza, religión, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de
acceso e igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleo, incluyendo sus normas, procesos de quejas, accesibilidad al programa, uso de
instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos de igualdad de oportunidades de empleo. El distrito también brinda acceso equitativo a las
instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes enumerados bajo Título 36 de los Códigos de Estados Unidos, incluidos los grupos de boyscout. La
siguiente persona ha sido designada para manejar consultas y quejas sobre discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks, Oficial de Cumplimiento e
Investigador, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derecho Civil, Denver CO, (303)
844-5695
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